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CIRCULAR N。 15
14 deiu‖ O de 2014

El Comit6 de

en proyectos

-

pRO
de Energla e Hidrocarburos
CONECTIVIDAD, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 4 de las Bases, comunica
a los
Postores lo siguiente:
PROTNVERSION

A)

El dla jueves. 07 de agosto de 2014, a las

,l

1:OO horas, en la Sala N. 1 de
PRoINVERSI6N sito en ra Av. Enrique canavar Moreyra 1so, piso g, san
rsidro,
Edificio PETRoPERU, bs postores presentardn sus o-fertas en er sobre N" t,
ei

mismo que contiene, entre otros documentos, el Sobre N. 2.

De encontrarse conforme er contenido de ra totaridad de ros sobres N" 1 presentados,
el comit6 proceder6 en er mismo acto a ra aperrura de ros sobres N. 2, procedi6ndose
a otorgar la Buena Pro en el mismo acto.
De no encontrante conforme er contenido de todos ros sobres N. 1, la apertura
de los
sobres N' 2 y er otorgamiento de ra Buena pro se rearizar6 er dia martes 12 de agosto
de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora, y se procedera de acuerdo a lo
establecido en los numerales 4.2.3 y 4.2.4 de las Bases.

Los Postores deberen incluir en el Sobre N. 1, los siguientes documentos:

a.

・
娠

cinco (5) ejemprares de ra versi6n finar de ros contratos de concesi6n, impresos en
papel de seguridad visados por el Jefe de proyecto en Temas Erdchicos
e
Hidrocarburos, los mismos que se adjuntan a ra presente circurar. Dichos
ejemprares deberen ser suscritos en er priego de firmas, y visados en ros
forios, por
el Representante Legar der postor, y de ser un consorcio, ros Representanies
Legales comunes de 6ste.

b.

La Garantia de varidez, vigencia y seriedad de ra oferta, conforme al monto y

condiciones establecidos en el Formulario 2 de las Bases, la cual deber6
ser emitida
por una de las Empresas Bancarias y de seguros, sefialadas
en el Anexo 6 de las
Bases Consolidadas.
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4'A y 4-B, impresos *. pt!"|- 1:
El sobre N. 2 deber6 contener los Formularios 4,
que se
ptoy"ao
Temas.Electricos e Hidrocarburos' los
a"Srtid"d, visados por el Jef" U" -L"io""n
por el
Formularios deber6n estar suscritos
presente cit"'Lt
adiuntan

a la

Representante Legal del
comunes de 6ste.

P";i;,

o"-t"t

un consorcio' por los Representantes Legales

C) REViS16N PREV:A DE LOS DOCuMENTOS DEL SOBRE N°

1

conelobjetodesimplificarelactodePresentaci6ndelosSobresN"lyN.2,losdlas
de 2014-' de 1O:OO a 18:00 horas' los
lunes 04, martes 05 y miercoL-s OO de agosto
Jefe de

*-ll el senor Anibal del Aguila Acosta'
Postores, previa coordinacio"
de PRoINVERSIoN' podrAn presentar la
Proyecto en Temas Electricos;'Hid;;;tb"""
(Ejemptares de ros contratos de concesi6n
documentaci6n requerida
y la
""
tiirino. v valores de su propuesta econ6mica,
visados y firmados, .in
de
presencia
"on"io"i"ill. J; ta oterta)' para ser revisados en
Garantla de validez, vigencia;il";;;
Notario P0blico.

i"Lti"io

"iil;;;

ilt

Atentamente,
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